
 
CIRCULAR N° 33 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 20 de agosto de 2021 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. Entre los días lunes y jueves de la próxima semana el Centro de Alumnos realizará una campaña de 
recolección de alimentos, que irá en directo beneficio de algunas familias del colegio e instituciones 
de la comunidad. Esta campaña está inserta dentro de las actividades de Aniversario de Enseñanza 
Media del colegio. 

2. Felicitamos a nuestra estudiante Antonella Contreras, quien está participando en el Concurso 
Talentoso por haber pasado a la semifinal que se desarrollará en las próximas semanas compitiendo 
en la categoría de 12 a 18 años. La comunidad tomasina, le desea mucho éxito en esta próxima etapa. 

3. El 25 de agosto a las 18 hrs, se realizará la segunda charla de orientación Vocacional en la que 
participará un Abogado, profesional externo que conversará con estudiantes de 1ero a 4to medio 
sobre sus opciones universitarias, plan de estudios y experiencia profesional. Dejamos a todos 
nuestros jóvenes cordialmente invitados. 

4. Como se informó en reuniones de apoderados, los profesores de Educación Física están trabajando 
la unidad de folclor con nuestros estudiantes, para realizar una evaluación y grabación de estos bailes 
y presentarlos a través de una transmisión on line de Fiestas Patrias. Conscientes de los problemas 
económicos que la pandemia ha ocasionado en muchas familias de nuestro colegio, este año se 
optó por simplificar los atuendos típicos solicitados. Por tanto, pedimos a los apoderados respetar 
este principio para que todos los niños y jóvenes puedan participar en igualdad de condiciones. 
Para ello, les pedimos que recurran al uniforme escolar o ropa en colores semejantes.  

5. El viernes 27 de agosto se celebrará el Aniversario del colegio. Por este motivo hay cambio de 
actividades que ya se ha informado al Departamento Provincial de Educación. Las modalidades de 
funcionamiento para ese día serán: virtual desde Prekinder a 6to básico e híbrida desde 7mo básico 
a 4to medio. Durante la semana se realizarán algunas actividades recreativas en horarios ya definidos 
para ello. 

6. Debido al levantamiento de baldosas en 2 salas de clases, el colegio solicitó un informe técnico a 
especialistas para determinar el origen de este hecho. Una vez dispongamos de estos, los 
compartiremos a las familias. 

7. Estamos realizando las coordinaciones correspondientes con el personal de Carabineros que nos 
colabora en el tránsito, para que podamos agilizar la salida de los vehículos que ingresan a la calle 
Marta Colvin para dejar a sus hijos en el colegio. Con ello, esperamos disminuir los atochamientos 
que se generan en las mañanas y contribuir a que los ingresos de estudiantes sean por los sectores 
que por protocolo de funcionamiento corresponden, vale decir: enseñanza básica por el sector de 
estacionamiento y enseñanza media por puerta principal. 
Sobre el mismo punto, solicitamos que entre los conductores que ingresan al estacionamiento 
primen el respecto y buena educación vial, estacionando bien sus autos (sin obstaculizar salidas o 
vías) y favoreciendo una sana convivencia entre peatones y automovilistas. 
 

Esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de un buen fin de semana, atentamente 
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


